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Agradecimiento por la ruta 10
El Centro Ganadero de Naschel y los frentistas de
dicha ruta agradecieron al Gobierno por los
arreglos, que permitirán sacar la cosecha gruesa.

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO Y EL GOBIERNO PROVINCIAL

VALOR AGREGADO

El Laboratorio del Campo será
otra vez centro de prácticas

Lanzan plan
apícola en
Corrientes

ANSL

CLAVES

Los trabajos
conjuntos
ÎHarán capacitaciones para
la transferencia de
conocimientos.
ÎRetomarán las prácticas ,
para alumnos avanzados de
Veterinaria, en el laboratorio
de Sol Puntano
ÎTrabajarán sobre nuevas
líneas de investigación de
enfermedades en rodeos
bovinos.
ÎEstará a disposición de los
productores la Sala de Faena
Móvil con el que la que cuenta
la universidad.

LA FIRMA. EL MINISTRO MOLEKER REUNIDO CON EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO.

Los estudiantes de
Veterinaria ayudarán
en la detección de
enfermedades de
origen zoonótico.
SAN LUIS CAPITAL
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l 2016 trae nuevos desafíos
que permitirán sumar experiencia y conocimiento.
Así se vive este período en
el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción en donde ya comenzaron a trabajar en
conjunto con otras instituciones
de la provincia. Hace unos días se
firmó un convenio con la Universidad Católica de Cuyo para continuar trabajando con políticas que
ayuden a mejorar la producción y
sustentabilidad de cada área del
sector agropecuario.
En la reunión se formalizó el
trabajo mancomunado que llevarán adelante la Facultad de
Veterinaria y el Programa de Producción Agropecuaria y Arraigo Rural. Participó el ministro,
Cristian Moleker, junto al jefe del
programa, Martín Rodríguez y los
directivos de la universidad.
El Diario conversó con Rodríguez, quien comentó sobre las distintas líneas de trabajo que incluye el acuerdo que con seguridad,
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traerá nuevas y mejores propuestas. “Lo primero que se firmó fue
la continuidad de las prácticas de
estudiantes avanzados de Veterinaria en el Laboratorio del Campo
ubicado en el predio experimental
de Sol Puntano. Allí no sólo los estudiantes llevan a la práctica la teoría sino que contribuyen a la detección de enfermedades dentro de lo
que es el Plan de Sanidad Animal”.
“Además trabajaremos sobre
líneas de investigación para la
detección temprana de enfermedades en rodeos bovinos”, agregó
el funcionario, quien hizo algunas de las gestiones para que el
encuentro fuera posible.
El próximo 8 de abril, en Sol
Puntano, se hará una jornada de
capacitación en producción caprina. “Otra de las materias pendientes y que queremos llevar
adelante en este nuevo ciclo es la
transferencia de conocimientos,
es un área en la que los técnicos
del ministerio hacemos nuestro
aporte y además sabemos que
podemos contar con los profesionales de la casa de estudios y viceversa. Es un orgullo trabajar de
esta forma” dijo Rodríguez.
La cartera ministerial, a través
del contacto que tiene con los
productores, podrá ofrecer como
alternativa el uso del frigorífico
móvil, que adquirió la UCCuyo
por intermedio del Estado nacional. “La Sala de Faena Móvil nos
asegura la carneada en optimas
condiciones de higiene, por lo que
resulta muy beneficioso para eli-

15

minar la matanza clandestina”,
explicó Rodríguez. Esta alternativa que la Universidad Católica
de Cuyo ofrece no sólo cuenta con
los elementos y el espacio para la
faena de animales, sino que allí se
hacen controles bromatológicos
certificados que permiten la comercialización en forma legal, lo
que repercute de manera positiva
en la salud pública y en los ingresos de los pequeños productores.

La palabra de la universidad
El vicerrector de la Universidad
Católica de Cuyo, Alejandro Guzmán Stefanini, estuvo en la firma
de este acuerdo. El docente co-

UN NUEVO AÑO
El convenio fue ahora
renovado, pero desde hace
tiempo vienen trabajando el
ministerio y la Universidad
Católica de Cuyo de forma
mancomunada, realizando
ambas partes aportes en
materia de sanidad animal.
mentó: “Es muy importante
para la universidad trabajar
con el ministerio e intercambiar posiciones. Además, esto nos
permite vincularnos con la sociedad en su conjunto”.
También adelantó que sería
bueno usar el hospital de animales, que hace un año atrás fue inaugurado dentro del predio que

tienen en la calle Felipe Velázquez
al 400. “Surgió en la reunión que
el hospital de pequeños animales
puede servir para la preservación
de reservas naturales y el cuidado de aves”, contó, destacando lo
bueno del trabajo en conjunto y
el potencial que tiene la firma del
acuerdo.
Por último, los futuros profesionales de San Luis se benefician
con el convenio firmado. “Ya estamos pensando en generar una
diplomatura en el tratamiento de
enfermedades de la fauna autóctona. Sería una oportunidad para
capacitarse y actualizarse en el tema que además tiene alto impacto
en el medio ambiente”, concluyó
Guzmán Stefanini.

El gobierno nacional presentará un plan de estímulo para
el agregado de valor en origen
a la producción de miel en la
provincia de Corrientes.
El programa será presentado
mañana por el secretario de
Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor
Roulet, y el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara.
La iniciativa consiste en un
nuevo programa de trabajo y
herramientas de diferenciación para la producción apícola
provincial. "Queremos promover la expansión de la producción orgánica como estrategia
para agregar valor y aumentar
la competitividad del sector
agropecuario y la agroindustria, facilitando así horizontes
nuevos a numerosas economías regionales que pueden
convertir la calidad de sus productos en un importante instrumento de diferenciación",
dijo Roulet.
En la presentación se dará a
conocer el proyecto piloto de
Asistencia Integral a productores apícolas de la provincia
de Corrientes, que buscará implementar los lineamientos de
la Normativa Apícola Nacional
Orgánica para productores
agrupados en cooperativas del
noroeste correntino, a través
de instrumentos comerciales
y de gestión. En el encuentro
también se presentará el nuevo envase y la marca de miel
correntina "Sol Nativo", de la
Cooperativa Agropecuaria y
de Electricidad de Monte Caseros, para la cual el ministerio brindó apoyo financiero, a
través de un Proyecto de Fortalecimiento e Integración de
Cooperativas yComercialización Conjunta de Miel Fraccionada.

